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El presente documento es un esfuerzo para acercar el 
trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
a diversos sectores de la sociedad. Es mi compromiso, 
como Titular de esta institución, generar confianza 
y legitimidad a través de acciones concretas que 
faciliten el uso de los resultados y el conocimiento 
de nuestra labor.

Dar a conocer nuestras facultades y el alcance de 
las mismas es fundamental para evitar percepciones 
imprecisas. Estamos seguros de que reducir la brecha 
entre lo público y lo ciudadano nos permitirá contribuir 
en el fortalecimiento del sistema de rendición de 
cuentas en México.

Lic. David R. Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación

Mensaje del Titular
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Es revisar y comprobar el 
cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas 
federales y políticas públicas, en 
los que se verifica la eficacia, 
eficiencia, economía y el correcto 
uso de recursos públicos asignados.

La función de fiscalización es 
ejercida conforme a los principios 
de legalidad, imparcialidad, 
definitividad y confiabilidad.

La ASF 

Auditoría Superior 
de la Federación

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) es el órgano 
técnico de fiscalización superior 
de la Cámara de Diputados que 
revisa el ejercicio de los recursos 
públicos federales.  

Fiscalización Superior



7

La ASF puede revisar a los tres 
Poderes de la Unión (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial); a los Órganos 
Constitucionales Autónomos; a los 
estados y municipios; y a cualquier 
ente público, persona física o moral, 
pública o privada que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado 
o ejercido recursos públicos federales. 

Facultades de la ASF 

¿A quién fiscaliza 
la ASF?
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La ASF también puede fiscalizar:

• Los recursos que se entregan a los estados 
y municipios

• Los financiamientos que los estados y 
municipios hayan contratado, donde el 
Gobierno Federal sea aval

• Las participaciones federales 
• El cumplimiento de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios

¿Qué fiscaliza 
la ASF?

La ASF revisa la Cuenta Pública* 
que es un informe presentado 
por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, año con año, 
a la Cámara de Diputados, y 
contiene información contable, 
presupuestaria, programática y 
complementaria de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
de los Órganos Constitucionales 
Autónomos y de las Empresas 
Productivas del Estado.

Como resultado de denuncias 
ciudadanas, la ASF puede fiscalizar 
actos irregulares de ejercicios 
anteriores y en curso. 1

 1 Previstas en el Título Cuarto de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación.

*Del ejercicio presupuestario anterior.
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Programa Anual de 
Auditorías para la 

Fiscalización Superior

Programa Anual de 
Auditorías para la 

Fiscalización  Superior 
de la Cuenta Pública

El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública (PAAF) es un documento 
que integra los títulos, las entidades fiscalizadas y el 
número de auditorías que se realizarán. Este conjunto 
de auditorías no es definitivo. El PAAF y sus cambios 
se publican en el Diario Oficial de la Federación y 
en el sitio institucional de la ASF.
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Monto de recursos de los programas 
gubernamentales: se refiere al 
presupuesto, el cual es considerado 
para auditar a una entidad.

Antecedentes de auditoría: 
consiste en la frecuencia de las 
auditorías realizadas y los resultados 
que se han obtenido, así como la 
recurrencia de las observaciones.

Trascendencia e impacto social: 
corresponde al origen de las 
auditorías que se programan, 
ya sea por petición del Poder 
Legislativo, denuncia ciudadana 
o por su relevancia.

Aspectos a evaluar

• Criterios de selección: son 
las reglas de decisión o 
parámetros que determinan 
la importancia y el riesgo 
en la programación de las 
auditorías.

Selección de temas 
de auditoría

• Análisis de la capacidad 
operativa: es el examen 
de los recursos con los que 
cuenta la ASF para realizar 
las auditorías. 

• Fuentes de información: 
son los documentos que 
sirven para la planeación y 
programación metodológica 
de auditorías: Cuenta Pública, 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Ley de Ingresos 
de la Federación, etcétera.

• Criterios de análisis de 
información: son las variables 
de calidad y cantidad 
que se consideran para 
la programación de las 
revisiones.



15
Tipos de Auditoría

Tipos de Auditoría

Cumplimiento Financiero
• Se revisa la recaudación, captación, administración, 

ejercicio y aplicación de recursos de acuerdo con la 
normativa correspondiente, así como el correcto manejo 
y el registro financiero.

A su vez, existen diferentes enfoques de auditoría:

 – Inversiones Físicas
 – Forense
 – Tecnologías de Información y Comunicaciones
 – Sistemas de Control Interno
 – Gasto Federalizado

Desempeño
• Se hace una revisión para conocer si las políticas públicas 

y programas federales operan bajo los principios de 
eficacia, eficiencia y economía.

Esta revisión otorga perspectivas sobre impacto social, 
economía y beneficios.

Combinada
• Son revisiones con los dos enfoques a fin de lograr un 

análisis multifactorial.

Adicionalmente, la ASF realiza Evaluaciones de Políticas Públicas y Estudios.

Evaluaciones de Políticas Públicas
• Constituyen una valoración crítica e integral de la acción 

emprendida por los poderes públicos para abordar un 
problema de interés nacional y proporcionan evidencia del 
avance de los objetivos propuestos.

Estudios
• Tienen el propósito de ampliar los conocimientos del manejo, 

la custodia y la aplicación de los recursos públicos mediante 
la investigación y análisis de un asunto, problema o tema, 
utilizando diversos métodos y técnicas basadas en la 
comprensión, la síntesis y el sentido crítico.
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Publicación  
de Resultados

¿A quién informa la 
ASF de lo resultados 

de su revisión?
La ASF presenta a la Cámara de Diputados, por medio 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación (CVASF), los informes individuales de 
los resultados de las distintas auditorías a más tardar 
el último día hábil de los meses de junio, octubre y el 
20 de febrero del año siguiente al de la presentación 
de la Cuenta Pública.

La tercera entrega se acompaña de un Informe
General Ejecutivo.

Una vez que se realiza la entrega a la Cámara de Diputados, la ASF publica los 
resultados en el sitio institucional, en el Sistema Público de Consulta de Auditorías 
y en la App Ciudadana.
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Como resultado de las auditorías, se pueden generar  
observaciones y la ASF puede emitir las acciones siguientes: 

Acciones que formula la ASF directamente 

Acción Descripción Para concluir con la acción 

Plazos

SeguimientoLa ASF informa 
a los

La entidad 
responde a los

La ASF se 
manifiesta a los

Recomendación 
(Preventivo)

Sugerencia para mejorar 
procesos administrativos y 

controles 

Respuesta de la entidad fiscalizada 
indicando las mejoras puestas en 
práctica o la justificación para no 

realizarlas

10 días hábiles 
a partir de 
la entrega 
del Informe 
individual

30 días hábiles 
a partir de la 
notificación

120 días hábiles 
a partir de la 
recepción de 

respuesta

Se informa a la Cámara de 
Diputados de su atención o, 

en su caso, de la no atención

Recomendación 
al desempeño 

(Correctivo)

Sugerencia para mejorar  
prácticas, acciones de 

los servidores públicos y el 
cumplimiento de objetivos y 

metas

Respuesta de la entidad fiscalizada 
indicando las mejoras puestas en 
práctica o la justificación para no 

realizarlas

10 días hábiles 
a partir de 
la entrega 
del Informe 
individual

30 días hábiles 
a partir de la 
notificación

120 días hábiles 
a partir de la 
recepción de 

respuesta

Se informa a la Cámara de 
Diputados de su atención o, 

en su caso, de la no atención

Solicitud de 
aclaración 
(Correctivo)

Se solicita documentación 
para justificar operaciones 

y/o montos que no se 
comprobaron

Respuesta de la entidad fiscalizada 
que contenga la documentación 

que acredite o solvente los montos 
observados

10 días hábiles 
a partir de 
la entrega 
del Informe 
individual

30 días hábiles 
a partir de la 
notificación

120 días hábiles 
a partir de la 
recepción de 

respuesta

Se informa a la Cámara de 
Diputados de su solventación 

o, en su caso, de la 
generación de un Pliego de 

Observaciones

Pliego de 
observaciones 

(Correctivo)

Posible daño o perjuicio 
económico

Respuesta de la entidad fiscalizada 
que contenga la documentación 

que acredite o solvente los montos 
observados

10 días hábiles 
a partir de 
la entrega 
del Informe 
individual

30 días hábiles 
a partir de la 
notificación

 120 días hábiles 
a partir de la 
recepción de 

respuesta

Se informa a la Cámara 
de Diputados sobre su 
solventación o, en su 

caso, sobre la generación 
de un Fincamiento de 

Responsabilidad Resarcitoria 
o de un Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa

Acciones que promueve la ASF ante otras instancias

Acción Descripción Rol de la ASF

Promoción del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal  

(Correctivo)
Acción que supone una posible evasión fiscal Informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria  

(Correctivo)

Posible responsabilidad administrativa de faltas no 
graves

Promover ante los Órganos Internos de Control (OIC), la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y las contralorías estatales

Informe de presunta responsabilidad 
administrativa 
(Correctivo)

*Aplicable a partir del 19 de julio de 2017 con la entrada en vigor 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Posible responsabilidad administrativa de faltas 
graves

Promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Denuncia de hechos 
(Correctivo)

Posible delito cometido por un servidor público o 
un particular por algún acto u omisión vinculado 

con funciones públicas
Promover ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción
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Consulta de 
Auditorías La ASF cuenta con el “Sistema Público de 

Consulta de Auditorías” de fácil uso y que 
permite conocer el detalle de las revisiones 

realizadas desde la Cuenta Pública del año 2000.

La información se puede desagregar por ente 
fiscalizado, año, estado de trámite, grupo funcional, 
tipo de auditoría, etcétera.

Esta herramienta se encuentra disponible en la 
página:

 http://www.asfdatos.gob.mx

¿Cualquier persona 
puede consultar 

las auditorías 
realizadas? 

Sí
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La ASF, reconociendo el uso y el valor 
de las tecnologías de información 
y comunicaciones, desarrolló una 
aplicación interactiva que permite 
consultar informes de auditoría e 
información de la labor institucional 
desde cualquier equipo móvil.

Disponible en iOS o Android

App Ciudadana Búsqueda de auditorías

Consulta 
de auditorías

Búsqueda por estado
 

• Seleccionar año de Cuenta Pública 
• Seleccionar auditoría
• Datos de auditoría 

Búsqueda por entes 

• Seleccionar auditoría
• Datos de auditoría

Escanea el QR
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La Unidad de Evaluación y Control (UEC), 
órgano técnico que forma parte de la 
Comisión de Vigilancia de la ASF de la 
Cámara de Diputados, se encarga de 
revisar el trabajo de la institución. Entre 
sus acciones destacan:

• Evaluar el desempeño
• Revisar la conducta de los servidores 

públicos
• Proponer mejoras en la calidad de 

sus revisiones y en el marco jurídico

Existen también las llamadas “revisiones 
entre pares”, las cuales son evaluaciones 
voluntarias por parte de las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) de otros países.

Las EFS revisoras emiten un informe en el 
que se incluyen las recomendaciones 
necesarias para mejorar la práctica 
establecida y cumplir con estándares 
internacionales.

¿Quién revisa  
a la Auditoría
Superior de la

Federación?

Revisión a la ASF



La publicación de la “Guía Ciudadana para comprender 
mejor el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación” 
se terminó de imprimir en abril de 2019, en los Talleres de 

Editorial Color, S.A. de C.V. 

Esta edición consta de 1,000 ejemplares.



ASF
http://www.asf.gob.mx
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